
Orar con las 
escrituras

LECTURA DE FONDO

Muy pocas cosas son de mayor ayuda para 
la oración que leer las Escrituras. Cuando se 
lee de manera devota y meditativa, la lectura 
de las Escrituras es en sí misma una oración. 
La Escritura es la Palabra inspirada de Dios 
escrita por autores humanos. El Espíritu 
Santo, el Espíritu de la Verdad, movió a los 
autores humanos a escribir aquellas cosas 
que son necesarias para que sepamos para 
nuestra salvación, y por lo tanto la Escritura 
es sin error: es una revelación de Dios, y hace 
que Dios esté presente entre nosotros. Más 
particularmente, cuando meditamos en los 
Evangelios, llegamos a conocer a Jesús de una 
manera especial.  

Lectura de las Escrituras
Una forma de orar con las Escrituras es ir a un 
lugar tranquilo, seleccionar un pasaje corto 
o un verso, y leerlo lenta y deliberadamente. 
Léelo más de una vez. Pregúntese: ¿Qué me 
dice este pasaje de las Escrituras? ¿Cómo 
puedo aplicarlo a mi propia vida? Si está 
leyendo los Evangelios, pregúntese: ¿Qué me 
dice este pasaje de las Escrituras acerca de 
Jesús? ¿Cómo deberían las palabras de Jesús 
cambiar la forma en que vivo mi vida? Algunas 

personas, tal vez usted entre ellos, han tenido 
la experiencia de leer las Escrituras y sentir 
que Dios les está hablando directamente, 
diciéndoles exactamente lo que necesitan 
escuchar a la luz de lo que está sucediendo 
en su vida en este momento. A veces esto nos 
da ánimo, otras veces puede despertar nuestra 
conciencia. El autor de Hebreos lo expresó de 
esta manera: “De hecho, la Palabra de Dios es 
viva y efectiva, más aguda que cualquier espada 
de dos filos, penetra incluso entre el alma y el 
espíritu, las articulaciones y la médula, y es 
capaz de discernir los reflejos y pensamientos 
del corazón.” (Hebreos 4:12).

Podemos leer las Escrituras una y otra vez 
y parece que siempre tenemos algo nuevo. O, 
en una línea diferente, a veces podemos leer 
un versículo de la Biblia dos veces, tres veces, 
incluso 100 veces sin obtener nada nuevo, y 
sin embargo, en esa 101o vez, de repente lo 
entendemos de una manera completamente 
nueva. Si pensamos en el autor de un libro 
típico, podemos suponer que conoce su área 
temática. Pero su conocimiento se limita a su 
tema; solo puede adivinar lo que sus lectores 
quieren o necesitan escuchar. Pero el autor 
de la Escritura, Dios mismo, es omnisciente. 
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Cuando leemos Su Palabra en la Biblia estamos 
teniendo un nuevo encuentro cada vez, ¡incluso 
si estamos leyendo el mismo versículo por 
vigésima vez! San Pablo exclama en su Epístola 
a los romanos: “¡Oh, la profundidad de las 
riquezas, la sabiduría y el conocimiento de 
Dios!” (Romanos 11:33a). Algunas traducciones 
usan la palabra “inagotable” aquí.

Los Salmos
Otro lugar para ir a las Escrituras para orar 
es el libro de los Salmos que se encuentra en 
el Antiguo Testamento. Los salmos son una 
colección de oraciones en las Escrituras, lo que 
los hace oraciones que son simultáneamente la 
Palabra inspirada de Dios. La palabra “salmos” 
significa alabanzas, y estas fueron alabanzas 
que fueron cantadas por el pueblo de Israel. 
Los salmos fueron escritos principalmente por 
el rey David. No solo era famoso por matar a 
Goliat, sino que era un poeta y un “hombre 
según el corazón [de Dios]” (1 Samuel 13:14). 
Dios le prometió a David que de su línea nacería 
el Mesías, y Jesús era un descendiente directo 
del rey David.  

Hay 150 salmos, en los que encontramos 
oración personal y oración por la comunidad. 
Los salmos celebran cómo Dios salvó al pueblo 
de Israel y esperan las futuras promesas 
hechas por Dios a su pueblo. El Catecismo 
explica que “aunque un salmo dado puede 
reflejar un evento del pasado, todavía posee 
una simplicidad tan directa que puede ser 
rezado en verdad por hombres de todos los 
tiempos y condiciones” (CIC 2588). Jesús 
mismo oró los salmos, y a través de su 
vida y actos salvadores cumplió todas sus 
promesas. Por lo tanto, “los Salmos siguen 
siendo esenciales para la oración de la Iglesia” 
(CIC 2586), y rezamos un salmo en cada misa. 

Esta lectura del salmo ocurre después de la 
primera lectura, que generalmente se toma 
del Antiguo Testamento. Se canta, si eso 
es posible; de lo contrario, se reza con un 
estribillo pronunciado por la congregación. 

La liturgia de las horas
Los salmos también son una parte integral 
de la Liturgia de las Horas (a veces llamada el 
Oficio Divino), que se conoce como la oración 
de la Iglesia. La tradición de rezar las Horas 
vino de las comunidades que reservaban 
momentos para la oración como parte de la 
rutina para llamar a las personas a estar con el 
Señor y su comunidad. Continuando con esta 
tradición, las comunidades religiosas se reúnen 
a horas establecidas durante el día para orar 
compuesto de salmos, himnos y lecturas de 
las Escrituras que rotan en un ciclo de cuatro 
semanas y observan las fiestas litúrgicas de 
la Iglesia. El papa, los cardenales, los obispos, 
los sacerdotes, las monjas, las hermanas, los 
hermanos y los monjes están obligados a rezar 
la secuencia completa de las Horas, observando 
lo más fielmente posible la verdadera hora del 
día. Muchos laicos también participan en la 
totalidad o en parte de estas oraciones. Lo que 
esto significa es que toda la Iglesia participa en 
la Liturgia de las Horas, por lo que en cualquier 
momento del día, alguien en todo el mundo 
está rezando esa oración de la Iglesia. Cuando 
los laicos rezan la Liturgia de las Horas, se unen 
a la Iglesia mayor para hacerlo. 

Dos de las oraciones más conocidas de la 
Liturgia de las Horas son la oración de la mañana 
y la oración de la tarde. Todos deberíamos rezar 
una oración matutina y vespertina de algún 
tipo al menos, ya sea simplemente una ofrenda 
matutina que le da nuestro día a Dios, y una 
oración que recuerda las bendiciones de Dios 
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para ese día antes de irnos a la cama. Cuando 
hacemos esto, entramos en el ritmo natural del 
amanecer y el atardecer, cuando el día se renueva 
y cuando llega el final. No solo eso, nos unimos 
a toda la creación para alabar y adorar a su 
Creador. Estos actos externos ayudan a formar 
nuestros corazones internos, lo que hace que la 
oración sea una parte esencial de nuestras vidas 
como otras rutinas importantes, como dormir, 
comer y beber. Teniendo las rutinas saludables 
establecen una vida saludable, y lo mismo puede 
decirse de una rutina saludable en nuestras vidas 
espirituales. Si bien la rutina posee el peligro de 
caer en la monotonía, también nos reserva un 
tiempo dedicado para la oración. El tiempo y el 
lugar de la oración pueden ser los mismos, pero 
la oración misma renueva y profundiza nuestra 
relación con Dios.

Lectio Divina
La Lectio Divina, que significa “lectura divina”, 
es una forma antigua de orar con la Escritura 
que muchos todavía practican hoy en día. Se 
originó con los Padres del Desierto de los siglos 
cuarto y quinto. Los Padres del Desierto fueron 
algunos de los primeros monjes, cristianos que 
se mudaron al desierto para dedicarse a una 
forma sencilla de vida de trabajo y oración. 
Lectio Divina es un encuentro lento y reflexivo 
con la Palabra de Dios. Cuando rezamos la 
Lectio Divina, escuchamos la Palabra de Dios 
que se habla en las Escrituras, consideramos 
cómo se aplica la Palabra de Dios a nuestra 
vida, respondemos a Dios en oración, y luego 
descansamos en silencio en la presencia de Dios 
y permitimos que le hable a nuestro corazón. 
Aunque simple de hacer, Lectio Divina puede 
llevar a un encuentro rico y conmovedor con 
Dios. Hay cuatro pasos para Lectio Divina: lectio, 
meditatio, oratio y contemplatio. 

El primer paso, lectio, se traduce como 
“lectura”, y debemos leer las palabras de la 
Escritura lenta e intencionalmente. Leemos 
para escuchar a Dios, esforzándonos por 
escuchar las palabras de la Escritura como 
si nos estuviera hablando directamente, 
¡porque lo hace! Meditatio se traduce como 
“meditación”. En este segundo paso de Lectio 
Divina, estamos llamados a imitar a nuestra 
Santísima Madre, María, quien, después de 
que los pastores la visitaron a ella y a su Hijo 
recién nacido, Jesús, “guardó todas estas cosas, 
reflexionando sobre ellas en su corazón” (Lucas 
2:19). Debemos reflexionar sobre lo que las 
Escrituras nos están diciendo sobre nuestras 
propias vidas y nuestra relación con Dios. Oratio 
se traduce como “oración”. En este tercer paso 
de Lectio Divina es nuestro turno de hablar 
con Dios. Deberíamos responder a lo que Dios 
nos ha revelado, no importa cuán grande o 
pequeño, teniendo una conversación con Él 
al respecto. Contemplatio se traduce como 
“contemplación”. Este es quizás el más difícil 
de los cuatro pasos de la Lectio Divina porque 
requiere silencio. En el silencio, descansa un 
momento en Dios y permítale moverse a través 
de usted, ordenar sus pensamientos y hablar 
directamente a su corazón. Ahora es tiempo de 
detenerse y saber que Él es Dios y que está con 
usted. Puede parecer que hay poca diferencia 
entre la meditación y la contemplación, pero 
en realidad son muy diferentes. En el paso 
meditatio participamos activamente en las 
Escrituras que hemos leído y tratamos de 
aplicarlas a nuestras propias vidas. En ese paso, 
estamos haciendo algo. En el paso contemplatio, 
debemos dejar de hacer y aprender a ser. En 
otras palabras, nos colocamos en las manos de 
Dios y le permitimos que nos llene de su amor 
y misericordia.
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